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“Soy humana, los políticos somos humanos. Lo damos todo, todo el tiempo que 
podemos. Y entonces llega la hora. Para mí, ha llegado la hora.” Jacinda Ardern, 
19 de enero de 2023. 

El 2023 inició con contudentes eventos en la agenda global, uno de ellos, el 
anuncio de Jacinda Ardern, Primera Ministra de Nueva Zelanda, de retirarse del 
cargo y no participar en el proceso de reelección. Ardern se ha caracterizado en 
su carrera política por la congruencia de sus políticas públicas con sus 
convicciones, y por colocar sobre la mesa los retos que las mujeres viven cuando 
se desempeñan en cargos públicos. 

Benjamín Netanyahu asumió por sexta vez el cargo de primer ministro de Israel. 
Mientras el primer ministro presentaba a su nuevo gabinete, cientos de 
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personas protestaron contra el Ejecutivo a quien perciben como una amenaza 
para los derechos de las minorías y la democracia. 

La ONU celebró una Conferencia Internacional en apoyo a Pakistán tras 
devastadoras inundaciones que han costado la vida de más de mil personas y, 
en agosto de 2022, llevaron al país a declarar el estado de emergencia nacional. 
Es por eso que, ante la gravedad de la situación, el titular de la ONU declaró 
que Pakistán “es una doble víctima a causa del caos climático y de un sistema 
financiero mundial moralmente en quiebra”. 

La ministra de Defensa de Alemania presentó su renuncia al canciller Scholz. La 
ministra argumentó que el énfasis en su vida personal por parte de los medios 
de comunicación ha afectado las decisiones de la política militar y de seguridad 
de la nación. A pesar de las diversas polémicas sobre el apoyo de la ministra en 
el conflicto armado en Ucrania y las repetidas peticiones de dimisión por parte 
de la prensa, la renuncia de Lambrecht simboliza un reto para su sucesor. Con el 
conflicto en Ucrania en curso, la próxima persona en ocupar el puesto tendrá 
que trabajar en posicionar a Alemania como gran potencia en Europa. 

La llegada a la presidencia de Brasil de Lula Da Silva ha traido consigo nuevos 
intentos de reintegración regional en América del Sur. Mientras que en Perú la 
situación política y social es cada vez más compleja después del llamado 
“intento de autogolpe” del ex presidente Pedro Castillo. 

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania está por llegar a un año de 
operaciones militares que han dejado miles de personas desplazadas, y ha 
aumentado diferencias entre las potencias europeas sobre cómo encaminar su 
sistema de seguridad colectiva, la actuación de la OTAN y el rol de Estados 
Unidos en la región. 

En este primer boletín, te presentamos el análisis de tres sucesos que marcaron 
la agenda global y nacional de enero 2023, a cargo de integrantes de la red de 
mujeres en seguridad Amassuru (Twitter @Amassuru). 

Para conocer todas las noticias de la Agenda Global visita nuestra página web 
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Logros y desaciertos en la X Cumbre de Líderes de 
América del Norte 

Karen Demerutis Finkenthal 

Directora de Programa de Relaciones Internacionales, Escuela de Ciencias 
Sociales y Gobierno, Campus Estado de México, ITESM 

 
Entre el 9 y 11 de enero se llevó a cabo la X Cumbre de Líderes de América del 
Norte (CLAN) en la Ciudad de México, que reunió a Andrés Manuel López 
Obrador, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como al primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau. Analistas y expertos en general han 
destacado que, si bien hubo aciertos en la agenda y los acuerdos alcanzados, 
aún quedaron muchos temas pendientes y que son de bastante relevancia para 
la región. 

Entre los aciertos destacó la ardua discusión que se tuvo en temas de migración, 
en donde se llegó a proponer una mejor regulación de la migración segura, 
ordenada y legal de la región. Sobre este tema también se mencionó la 
necesidad de un mayor apoyo a países tradicionalmente expulsores de 
migrantes – Haití, República Dominicana, Cuba y Honduras, entre otros – para 
mejorar las condiciones que motivan a sus habitantes a migrar. Otro de los 
éxitos de la reunión incluyó el tema de la seguridad, en donde incluso previo a 
que se llevara la CLAN la Casa Blanca ya había publicado acuerdos para 
promover una colaboración continua dentro del Diálogo de Drogas de América 
del Norte (NADD), en donde se abordan, entre otras cosas, el tráfico ilegal de 
drogas y armas. También se mencionó la necesidad de fortalecer los enfoques 
de salud pública para el uso de sustancias. Finalmente, de los acuerdos que más 
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destacaron fue el relativo a los semiconductores y la producción de baterías, 
que promete ser de gran potencial económico, especialmente para México. 

Dentro de los temas que faltaron por abordarse en la cumbre destacan dos 
principales. El primero de ellos es el tema de cambio climático, que aunque se 
discutió el cuidado del agua y del aire, los compromisos son ambiguos entre las 
tres partes. El segundo, y que es actualmente objeto de disputas en arbitrajes 
internacionales a través de mecanismos del Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), es el tema energético. Sin 
embargo, sobre este tema, el Canciller Marcelo Ebrard mencionó previo al 
CLAN que el tema no se trataría debido a que ya hay foros y espacios para 
tratarlo. Por último, también se menciona que, pese a que hubo bastante 
discusión sobre seguridad, quedaron pendientes la posibilidad de un diálogo 
más nutrido en torno del fentanilo, así como de temas relacionados con la 
ciberseguridad. 

En general, la balanza del encuentro cerró positivamente, con un reforzamiento 
de la relación entre los tres países. No obstante, sigue haciéndose hincapié en la 
necesidad de establecer continuidad a estas reuniones, y en la importancia de 
promover mayor integración entre los estados de América del Norte, de modo 
que, más allá de tener tres relaciones bilaterales entre ellos, se genere una 
sinergia verdadera reflejada en una sola relación. 
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Apoyo militar desde Occidente para Ucrania 

Sandra Kanety Zavaleta Hernández 

Profesora de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM y Responsable del Proyecto de investigación PAPIIT 
Resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI 

 
Luego de once meses de conflicto entre Rusia y Ucrania, la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza militar sobreviviente de la Guerra 
Fría y aglutinante de 30 Estados en la actualidad, continúa prestando apoyo al 
gobierno de Kiev en lo que parece ser un conflicto de largo aliento. 
Recientemente, la Organización anunció el envío a territorio ucraniano de 14 
tanques Leopard (de fabricación alemana), 31 tanques Abrams (de fabricación 
estadounidense) y 14 tanques Challenger (británicos) que, sumados a los que 
posiblemente envíen otros miembros de la Alianza (como Polonia, Países Bajos, 
Noruega o Canadá) tendrían como objetivo, por un lado, fortalecer la estrategia 
militar en tierra del Estado ucraniano y hacer retroceder a las tropas rusas para 
recuperar el territorio ocupado (particularmente en la región de Donbass) pero, 
por otro, restar poder a Rusia y a sus evidentes intereses expansionistas en lo 
que se considera una disputa de poder intercapitalista entre esta potencia 
militar y “Occidente”, particularmente Estados Unidos que, dicho sea de paso, 
se ha preocupado por mantener su posición hegemónica, frenando a sus 
contendientes a través de diversas estrategias de alcance global entre las que se 
encuentra una férrea militarización planetaria que permite, a su vez, la 
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reproducción de las lógicas sistémicas y el mantenimiento de su posición en el 
tablero internacional. 

La asistencia militar enviada a Ucrania desde países miembros de la OTAN, en la 
que se cuentan misiles, drones, lanzacohetes, antitanques y otro tipo de 
artillería, está convenientemente respaldada por paquetes de “ayuda” 
económica que someten y someterán durante muchos años a una altísima 
dependencia del gobierno de Kiev, particularmente con Estados Unidos; pues 
de todos los integrantes de la alianza ha sido el que más recursos económicos y 
militares ha invertido en el conflicto desde hace ya casi un año. A la fecha, 
Washington ha proporcionado 68.000 millones de dólares a Ucrania y se prevén 
otros 45.000 millones para este año, lo que pone en evidencia que, lejos de 
tener interés en terminar el conflicto, se beneficia significativamente de éste. 
Ejemplo de ello es que el sistemático envío de armamento a ese país europeo lo 
ha posicionado, nuevamente, como el mayor exportador de armas en el mundo. 

Frente a lo que para algunos podría significar cuantiosas ganancias, la guerra 
entre Rusia y Ucrania-Occidente ha significado para otros tantos, sin embargo, 
enormes pérdidas, muchas de ellas irreparables, que van desde el fallecimiento 
de seres humanos, en donde se cuentan niños y niñas, hasta el socavamiento de 
la vida económica y la parálisis de la vida social de millones. Al final, lo que 
muestra éste como los otros cientos de conflictos armados que hay en el mundo 
es que la lucha por el poder a través de la militarización se vuelve un imperativo 
del funcionamiento del sistema sin importar los altos costos que ello signifique 
para gran parte del mundo. 
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La militarización del metro de la CDMX 

María del Carmen Sánchez Mora 

Maestrante en estudios México-Estados Unidos de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM 

 
Los accidentes en el metro de la Ciudad de México se han vuelto constantes, a 
tal grado que a la fecha, la Fiscalía General de la Justicia tiene siete carpetas de 
investigación abiertas sobre diversos sucesos relacionados. Lo anterior es 
alarmante ya que al día millones de usuarios se trasladan por este medio para 
realizar sus actividades y un medio que resulta sustancial para su desarrollo 
cotidiano, se ha convertido en un problema para su integridad y seguridad. 

Ante las circunstancias, la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, 
con respaldo del presidente de la República Mexicana, decidió desplegar 
alrededor de 6,000 elementos de la Guardia Nacional (GN) en cada una de las 
estaciones de las 12 líneas del transporte colectivo, esto como parte de “una 
acción preventiva y de acompañamiento de la revisión de las instalaciones” . 
Tras las acciones tomadas al respecto, surge la pregunta: ¿el transporte público 
también se está militarizando? 

Para ello, es indispensable entender que la militarización se refiere a una mayor 
“presencia, poder y facultades de las Fuerzas Armadas, en funciones de la 
autoridad civil” . Aunado a lo anterior, la especialista en seguridad pública, Daira 
Arana, menciona lo siguiente: “de acuerdo con el Informe 2021 del 
Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, habría que 



	 8	

considerar que sólo 23,000 de los 113,833 agentes que conforman la Guardia 
Nacional son propios, pues el resto son soldados y marinos comisionados” . Es 
decir, la GN, pese a ser una estructura creada para la protección de la seguridad 
pública, tiene una columna vertebral meramente militarizada, pese a que sus 
actividades están enfocadas al ámbito civil. 

El hecho de colocar cuerpos de la GN en cada estación del metro de la Ciudad 
de México, es una evidencia de la búsqueda de aceptación para la población de 
este proceso de militarización que está avanzando en el país, pues con ello, 
además de generar un vínculo más estrecho y de fiabilidad con la ciudadanía, se 
normaliza la presencia de los elementos y por ende, a la larga, resultará en la 
aprobación de mayor injerencia en actividades que no le corresponden a la GN, 
cuestión que les otorgaría mayor legitimidad y poder. 

La presencia de la GN en el metro, no dará solución a problemas técnicos que 
se deben solucionar desde esa vértebra y hacer uso de este tipo de 
problemáticas para llevarlas al plano político con el fin de seguir avanzando en 
la militarización del país con el discurso de “protección y resguardo de la paz a 
la ciudadanía”, es cuestionable. 


